
 

 

 
De publicación inmediata: 05/05/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ 
LA COLABORACIÓN CON LA GATES FOUNDATION PARA DESARROLLAR UN 

PLAN PARA VOLVER A CONCEBIR LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA NORMALIDAD  
  

El estado de Nueva York y la Gates Foundation reunirán a expertos para 
responder preguntas clave sobre cómo debería ser la educación en el futuro  

  
Anuncia un nuevo concurso que pide a los neoyorquinos que creen y compartan 
un video explicando por qué las personas deben usar un barbijo en público; los 

neoyorquinos interesados pueden obtener más información en 
WearAMask.NY.gov  

  
Confirma 2.239 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que 

significa un total de 321.192 a nivel estatal; nuevos casos en 41 condados  
  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el estado de Nueva York está colaborando con la Bill & Melinda Gates 
Foundation para desarrollar un plan para reimaginar la educación en la nueva 
normalidad. A medida que Nueva York comienza a desarrollar planes para reabrir 
escuelas de preescolar hasta el 12.º grado y universidades, el Estado y la Gates 
Foundation analizarán cómo debería ser la educación en el futuro, en esto se 
plantearán las siguientes interrogantes:  

• Cómo usar la tecnología para brindar más oportunidades a los estudiantes sin 
importar dónde se encuentren.  

• Cómo ofrecer educación compartida entre las escuelas y las universidades 
utilizando tecnología.  

• Cómo la tecnología puede reducir la desigualdad educativa, incluidos los 
estudiantes de inglés como segunda lengua.  

• Cómo usar la tecnología para satisfacer las necesidades educativas de los 
estudiantes con discapacidades.  

• Cómo ofrecer a los educadores más herramientas para utilizar la tecnología.  
• Cómo la tecnología puede derribar barreras para escuelas de preescolar hasta 

el 12.º grado y colegios y universidades para permitir un mayor acceso a la 
educación de alta calidad sin importar dónde viva el estudiante; y  

• Dadas las normas de distanciamiento social en curso, ¿cómo podemos 
implementar la tecnología del aula, como el aprendizaje de las aulas virtuales 
inmersivas en la nube, para recrear aulas o auditorios más grandes en diferentes 
ubicaciones?  
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El Estado reunirá a un grupo de líderes para responder a estos interrogantes en 
colaboración con la Gates Foundation, que apoyará al estado de Nueva York ayudando 
a reunir a expertos nacionales e internacionales, así como brindando asesoramiento 
experto según sea necesario.  
  
El gobernador Cuomo también anunció un nuevo concurso para pedir a los 
neoyorquinos que creen y compartan un video explicando por qué las personas deben 
usar un barbijo en público. El video ganador se utilizará como Anuncio de Servicio 
Público. Los videos deben tener menos de 30 segundos de duración, deben mostrar un 
barbijo colocado correctamente tapando la boca y la nariz y debe presentarse antes del 
30 de mayo. Los neoyorquinos interesados pueden obtener más información en 
WearAMask.NY.gov.  
  
"Los últimos meses han sido una época increíblemente estresante y llena de cambios, 
pero debemos aprender y crecer a partir de esta situación y asegurarnos de que 
reconstruyamos nuestros sistemas mejor de lo que eran antes", comentó el 
gobernador Cuomo. "Una de las áreas en las que realmente podemos aprender es la 
educación, porque el antiguo modelo de nuestro sistema educativo donde todos se 
sientan en un aula no va a funcionar en la nueva normalidad. Cuando reabramos 
nuestras escuelas, vamos a reinventarlas para el futuro, y para hacer eso, estamos 
colaborando con la Bill & Melinda Gates Foundation y explorando alternativas 
educativas inteligentes e innovadoras con toda la nueva tecnología que tenemos a 
nuestra disposición".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.239 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 321.192 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 321.192 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,294  7  

Allegany  35  0  

Broome  338  4  

Cattaraugus  53  0  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  37  0  

Chemung  126  0  

Chenango  100  0  

Clinton  69  1  

Columbia  229  16  

Cortland  28  0  

Delaware  62  0  

Dutchess  3,151  20  
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Erie  3,891  89  

Essex  30  1  

Franklin  16  0  

Fulton  97  13  

Genesee  159  0  

Greene  166  12  

Hamilton  3  0  

Herkimer  67  4  

Jefferson  63  0  

Lewis  9  0  

Livingston  86  1  

Madison  223  6  

Monroe  1,623  28  

Montgomery  61  5  

Nassau  37,152  187  

Niagara  508  15  

NYC  176,874  1,223  

Oneida  574  24  

Onondaga  1002  31  

Ontario  97  1  

Orange  9,144  129  

Orleans  99  2  

Oswego  68  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,031  5  

Rensselaer  339  2  

Rockland  12,144  49  

Saratoga  368  1  

Schenectady  537  2  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  46  1  

St. 
Lawrence  

178  0  

Steuben  221  2  

Suffolk  35,275  198  

Sullivan  984  8  

Tioga  92  2  

Tompkins  129  0  



 

 

Ulster  1,357  3  

Warren  192  0  

Washington  188  0  

Wayne  78  2  

Westchester  30,240  143  

Wyoming  70  1  

Yates  19  0  
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